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1. PROCESO/SUBPROCESO 
RELACIONADO: 

 
Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar 
Universitario. 
 

2. RESPONSABLE(S): 
 
Coordinador de programa –  Profesional Especializado. 
 

3. OBJETIVO: 

 
Implementar acciones en la prevención y atención de 
adicciones, desde la estructuración de sentidos  de vida con 
la comunidad estudiantil de la Universidad del Cauca. 
 

4. ALCANCE: 

 
Inicia con realizar un reconocimiento de las tendencias 
hacia el consumo y adicciones como también los valores 
que soportan el sentido de vida de las estudiantes y termina 
con la presentación de informes de avances y resultados. 
 

5. MARCO NORMATIVO: 

 
Constitución Política de Colombia, Artículos 47, 79 y 366 
Ley 30 de 1992. Por la cual se organiza el servicio público 
de la Educación Superior.  Articulo 117 
Ley 30 de 1986, Tráfico y consumo de estupefacientes, 
Artículo 11 y 12 
Ley 1566 de 2012, Por la cual se dictan normas para 
garantizar la atención integral a personas que consumen 
sustancias psicoactivas  y se crea el premio nacional 
"entidad comprometida con la  prevención del consumo, 
abuso y adicción a sustancias" psicoactivas 
Lineamientos Estratégicos de la Universidad del Cauca. 
Acuerdo 005 de 2003 de ASCUN. Políticas de Bienestar 
Universitario. 
Acuerdo 03 de 1995 –CESU, por el cual se establecen las 
políticas de Bienestar Universitario. 
Propuesta Rectoral 2012-2015. 
 

 
6. CONTENIDO:  
 

No. Actividad / Descripción  
Cargo 

Responsable 
Punto de Control 

1 

 
Diseña los instrumentos para la recolección de la 
información.  
 

Profesional 
universitario 

 

2  Profesional  
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Determina la población objetivo de análisis y el 
grupo muestral. 
 

universitario 

3 

 
Solicita a la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar 
la necesidad de voluntarios para el proyecto. 
 

Profesional 
universitario 

 

4 

 
Conforma y capacita el equipo encargado de la 
recolección de la información con los estudiantes 
que realizan el voluntariado en la Universidad 
 
NOTA 1: Se deja evidencia en el formato PE-GE-
2.2-FOR-5 Registro de Asistencia a Eventos 
Institucionales  y PA-GU-7-FOR-26 Registro 
diario de actividades de psicología  
 

Profesional 
universitario 

 

5 
 
Diseña La Matriz de tabulación. 
 

Profesional 
universitario 

 

6 

 
Recolecta y tabula la información con el apoyo 
del equipo de voluntariado. 
 
NOTA 2: Se deja evidencia en el formato PE-GE-
2.2-FOR-5 Registro de Asistencia a Eventos 
Institucionales y PA-GU-7-FOR-26  Registro 
diario de actividades de psicología.  
 

Profesional 
universitario 

 

7 

 
Diligencia los siguientes formatos:  
 

 Formato PA-GU-7-FOR-43 Evaluación final al 
voluntario por parte del ofertante 

 Formato PA-GU--7-FOR-45 seguimiento al 
servicios prestado  

 PA-GU-7-FOR-47 Formato de control de 
asistencia  
 
 

Profesional 
universitario 

Registro de 
formatos 

8 

 
Realiza el análisis de la información por medio de 
cruce de variables sociodemográficas por 
Facultad y por Programa. 
 

Profesional 
universitario 

 

http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/images/stories/Formato_ME-GE-22-FOR-4_Registro_de_Asistencia_a_eventos_Institucionales.xls
http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/images/stories/Formato_ME-GE-22-FOR-4_Registro_de_Asistencia_a_eventos_Institucionales.xls
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9 

 
Realiza propuestas de prevención con base en 
los resultados. 
 

Profesional 
universitario 

 

10 

 
Realiza propuestas de nuevos trabajos de 
investigación para profundizar en los hallazgos. 
 

Profesional 
universitario 

 
 
 

11 

 
Forma a estudiantes voluntarios sobre el proyecto 
y recibe capacitación sobre habilidades de 
escucha e intervención en crisis. 
 
NOTA 3: Se deja evidencia en el formato PA-GU-
7-FOR-26 Registro diario de actividades de 
psicología  
 

Profesional 
universitario 

 

12 

 
Motiva permanentemente la comunicación y 
retroalimentación de los casos encontrados por 
los líderes. 
 

Profesional 
universitario 

 

13 

 
Informa a la comunidad universitaria utilizando los 
espacios radiales, televisivos sobre los servicios 
ofrecidos en la prevención del consumo de 
sustancias. 
 

Profesional 
universitario 

 

14 

 
Socializa con la comunidad universitaria los 
avances y resultados de la investigación y 
atención del proyecto. 
 
NOTA 4: Se deja evidencia en el formato PE-GE-
2.2-FOR-5 Registro de Asistencia a Eventos 
Institucionales  
 

Profesional 
universitario 

 

15 

 
Analiza la base de datos suministrada por 
SIMCA, para detectar los estudiantes en riesgo 
por bajo rendimiento académico. 
 

Profesional 
universitario 

 

16 

 
Establece contacto con los estudiantes y sus 
acudientes para ofrecer apoyo en los servicios 
ofrecidos por el programa 

Profesional 
universitario 
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NOTA 5: Se deja evidencia en  el formato PA-
GU-7-FOR-26 Registro diario de actividades de 
psicología 
 

17 

 
Brindar atención psicológica a todos los 
estudiantes que la requieran o sean remitidos por 
consumo de sustancias o riesgo para incurrir en 
el consumo. 
NOTA 6: Se deja evidencia en la historia clínica 
digital y en el formato PA-GU-7-FOR-26 Registro 
diario de actividades de psicología  
 

Profesional 
universitario 

 

18 

 
Programa actividades de prevención con base en 
los resultados de investigación y en las causas 
prevalentes detectadas en la consulta. 
 

Profesional 
universitario 

 

19 

 
Prepara y envía informe mensual de avances y 
resultados dirigido al profesional especializado de 
la División de Gestión de la Salud Integral y el 
Desarrollo Humano. 
 

Profesional 
universitario 

Informe de avance 
mensual 

 
 

7. FORMATOS: 

 
PE-GE-2.2-FOR-5 Registro de Asistencia a Eventos Institucionales  
PA-GU-7-FOR-26  Registro diario de actividades de psicología  
PA-GU-7-FOR-43 Evaluación al Voluntario por parte del Ofertante 
PA-GU-7-FOR-45 Seguimiento servicios prestados 
PA-GU-7-FOR-47 Registro de Control de asistencia voluntarios 
 

 
8. ABREVIATURAS Y 
DEFINICIONES: 
 

N. / A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unicauca.edu.co/prlvmen/images/stories/Formato_ME-GE-22-FOR-4_Registro_de_Asistencia_a_eventos_Institucionales.xls
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9. REGISTRO DE MODIFICACIONES: 
 

 

10. ANEXOS: N. / A. 

 
 

ELABORACIÓN REVISIÓN 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Funcionario Responsable Responsable  Subproceso 

Cargo:  Profesional Universitario Cargo: Profesional Especializado 

Fecha: 06-04- 2015 Fecha: 24-08-2015 

REVISION APROBACION 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Responsable Proceso  

Cargo: Vicerrector (a.) Cultura y Bienestar Rector 

Fecha: 25-08-2015 Fecha:  04-09-2015 

 
Nota: La firma en el espacio revisión - responsable de subproceso, aplica cuando el subproceso exista. 

 

FECHA 
VERSIÓN

:  No 
CÓDIGO 

 
MODIFICACIONES 

 

04-09-2015 0 PA-GU-7-IN-5 

 
Construcción de instructivo: Programa Oreja de 
Vang Gogh- Prevención de adicciones.  
 


